
Patient Registration Form 
 

PLEASE PRINT YOUR ANSWERS TO THE FOLLOWING QUESTIONS 

Today’s Date: ________________________   
 

 
PATIENT INFORMATION: (Please use full legal name, no nicknames please) 
Last Name: _____________________________________ First Name: __________________________________ 
Middle Initial: _____________________                                SS#  ________________________________________ 
Date of Birth: _____________________                                 Sex: Female [   ] Male [   ] 
 

 

*Mailing 
Address: ______________________________________________________________________________________ 
 
City: _____________________________________ State: ____________________________ Zip: _______________ 
Telephone number to best reach you through the daytime:___________________________ 
Emergency Contact Name: __________________________________ Emerg Phone #: ________________________ 
 

 

 
PARENT INFORMATION: (List person or Insured name responsible for bill – use full legal name, no nicknames 
please) 
**Person responsible for Bill:   Mother     Father     Other______________________ 
**Mom’s First & Last Name: _________________________________________________DOB: ________________ 
Mother’s Cell #:____________________________ 
**Dad’s First & Last Name: __________________________________________________DOB:_________________ 
Dad’s Cell #: ______________________________ 
 

 

 
INSURANCE INFORMATION: (Please allow receptionist to photocopy your insurance ID cards) 
PRIMARY INSURANCE: 
**Policy Holder’s name : ___________________________Insurance Name:________________________________ 
**Policy / ID #: ________________________ Group #: ______________________Eff Date: ___________________ 
**Employer:______________________________________________________ 
SECONDARY INSURANCE: 
**Policy Holder’s name : ___________________________Insurance Name:________________________________ 
**Policy / ID #: __________________________ Group #: ____________________ Eff Date: ___________________ 
**Employer:_____________________________________________________ 
Insurance Claims Address & Phone: 
** Required Fields -attach a copy of patient’s insurance card in addition to completing all information on this form. 

 
Other child(ren) attend the office  [  ] yes [  ] no 

 
Please continue>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



CONSENT FOR TREATMENT: 
 
[   ]  I hereby consent to treatment for myself, my child, or minor at any office owned and operated by Children’s 
Health of Carolina,  PA.   
 
ASSIGNMENT OF INSURANCE BENEFITS: 
 
[   ]  I hereby authorize direct payment of my insurance benefits to Children’s Health of Carolina,  PA for services 
rendered to my dependents or me by the physician or under his/her supervision.   I understand that it is my 
responsibility to know my insurance benefits and whether or not the services I am to receive are a covered benefit.  
 
[   ]  I understand and agree that I will be responsible for any co-pay or balance due to Children’s Health of 
Carolina,  PA at the time that the medical services are rendered. 
 
[   ]  I certify that the information given by me in applying for payment under these programs is correct.  I authorize 
the release of any of my or my dependent’s records that these programs may request.   I hereby direct that 
payment of my or my dependent’s authorized benefits be made directly to Children’s Health of Carolina, PA on my 
behalf.   
 
AUTHORIZATION TO RELEASE NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION: 
 
[   ]  I certify that I have received and read a copy of Children’s Health of Carolina,  PA Patient Information Privacy 
Policy. I hereby authorize Children’s Health of Carolina, PA to release any of my or my dependent’s medical or 
incidental nonpublic personal information that may be necessary for medical evaluation, treatment, consultation, 
or the processing of insurance benefits. 
 
AUTHORIZATION TO MAIL, CALL OR E-MAIL: 
 
[   ]  I certify that I understand the privacy risks of the mail, phone calls, and e-mail. I hereby authorize a Children’s 
Health of Carolina,  PA representative or my physician or under his/her supervision to mail, call, or e-mail me with 
communications regarding my healthcare, including but not limited to such things as appointment reminders, 
referral arrangements, and laboratory results. I understand that I have the right to rescind this authorization at any 
time by notifying Children’s Health of Carolina,  PA to that effect in writing. 
 
 LAB/X-RAY/DIAGNOSTIC SERVICES: 
 
[   ]  I understand that I may receive a separate bill if my medical care includes lab, x-ray, or other diagnostic 
services. I further understand that I am financially responsible for any co-pay or balance due for these services if 
they are not reimbursed by my insurance for whatever reason. 
 
Persons that I authorize to consent to treat include:  __________________________________________________ 
_________________________________, ________________________________, ___________________________ 
_________________________________,_________________________________,__________________________ 
 
PATIENT SIGNATURE: ________________________________________________DATE: ______________________ 
 
GUARANTOR SIGNATURE: _____________________________________________DATE: ______________________ 
(If different from patient) 
GUARANTOR NAME (Please Print):_________________________________________ 

Witness signature:____________________________________________________Date:______________________ 

Witness name (Please Print):______________________________________________ 



 
Children’s Health of Carolina, PA 

Política de la oficina  
  

Cumberland     Lumberton     Pembroke     Raeford 
  
Queremos darle las gracias por escogernos para el cuidado médico de su hijo. Es una responsabilidad  
que nos tomamos muy en serio. Nuestro objetivo es proporcionar y mantener una buena relación entre 
médico y paciente. El informarle de antemano las normas de  nuestra oficina nos permite mantener una 
buena comunicación y a la vez permite lograr nuestro objetivo mutuo...  de tener un niño sano. Por 
favor lea cada sección cuidadosamente y escriba sus iniciales en el espacio correspondiente. Si usted 
tiene alguna pregunta, no dude en hablar con un miembro de nuestro personal. 
  
Citas 

1) A su familia se le asignará  un médico. Haremos todo lo posible para que  su hijo vea el mismo 
proveedor en cada una de sus citas. 

2) Valoramos el tiempo que hemos apartado  atender a su hijo. No hacemos citas doble. Si no 
puede mantener una cita, le agradeceríamos tener previo aviso de 24 horas. Si falta a su cita 
de continuo  esto  puede resultar en terminación inmediata de su familia de nuestra clínica. 

3) Si llega tarde a su cita, haremos lo todo lo posible para acomodarle en otro horario. Sin 
embargo,  ciertos días puede ser necesario reprogramar su cita o considerar al niño como un 
paciente sin cita y será atendido por otro proveedor distinto al proveedor asignado a su hijo.  

4) Nos esforzamos por minimizar cualquier tiempo de espera, sin embargo, las emergencias 
ocurren y tendrán prioridad sobre una visita programada. Agradecemos su comprensión. 
Los pacientes se ven en este orden: emergencias, citas programadas y consulta sin cita.  

5) Antes de hacer una cita de examen físico anual, consulte con su compañía de seguros para 
informarse si la visita será tratada como una cita de chequeo preventivo. 

6) Tal como en su familia, ocurren cosas en nuestra familia. Si el proveedor de su hijo no va a 
estar en la oficina (enfermedad, trabajo en el hospital, etc.), se le avisará tan pronto sea 
posible. Es posible que debamos volver a programar su visita o talvez tenga que ser 
atendido por otro proveedor por esa ocasión. No se preocupe... Si es atendido(a) por otro 
proveedor, el proveedor primario de su niño no cambiará. 

Iniciales: ___ 
  
Consultas con especialistas 
 

1) Se requiere previo aviso para todas las referencias que no sean de emergencia, usualmente 
de 3 a 5 días laborales. 

2) Es su responsabilidad informarse si el especialista  participa con su plan de salud. 
3) Recuerde, las citas con especialistas deben ser aprobadas por su plan médico antes de ser 

programadas. 
4) Tenga en cuenta que muchos especialistas requieren la fecha de nacimiento de los padres, así 

como el número de seguro social del paciente antes de hacer la cita. 
         Iniciales: ___ 

  



  
Planes de seguro 
Entienda por favor 

1) Es su responsabilidad presentar su tarjeta de seguro en cada visita. Entendemos que esto 
puede parecer repetitivo para usted, pero esto asegura que los reclamos a su plan médico 
sean enviados a tiempo adecuado. 

2) Es su responsabilidad  mantenernos actualizados con la información correcta de su seguro 
médico. Si el plan médico que usted nos provee es incorrecto o no nos proporciona la 
información a tiempo, usted será responsable por el pago de la visita. 

3) Es su responsabilidad entender su plan de beneficios con respecto a servicios aprobados y 
laboratorios participantes. Por ejemplo: 

a. No todos los planes cubren exámenes físicos anuales de salud (prevención), exámenes 
físicos para deportes o prueba de visión y audición. Si estos no están aprobados, 
usted será responsable del pago. 

b. Para los niños mayores de 2 años, hay un límite en cuanto al número de visitas 
preventivas  permitidas por año. Si se excede el número de visitas, su compañía de 
seguros no pagará; usted será responsable por el pago de la visita. 

4) Es su responsabilidad informarse  si un referido o una autorización es necesaria para ver 
especialistas, también si se requiere pre‐autorización antes de algún procedimiento y cuales 
servicios son aprobados. 

Iniciales: __________ 
                                                                                                                 
Responsabilidad financiera 

1) Según su plan de seguro, usted es responsable de cualquier y todos los co‐pagos, deducibles y 
co‐seguros. 

2) Los copagos se deben pagar en el momento del servicio. Un cargo por servicio de $25 se 
cobrará además el copago si el copago no es pagado al final de ese día laboral.  

3) Pacientes sin seguro deben pagar por servicios en su totalidad en el momento de la visita. 
4) Si no participamos en su plan de seguro, usted es responsable por el cobro de la cita y se 

espera el pago completo de los servicios en el momento de su visita. Le proveeremos con 
una factura que usted puede enviar a su seguro médico para el reembolso. 

5) Después de que recibamos explicación de beneficios de parte de su seguro médico, nosotros 
le enviaremos una factura que especifica la cantidad que le corresponde a usted pagar. Pago 
se espera dentro de 10 días laborales. 

6) Si no se ha hecho previo  acuerdo con nuestra oficina de finanzas, cualquier saldo pendiente 
de más de 28 días se pondrá en estado de colección. Si su hijo está en el estado de 
colección, no podemos atender a su hijo (o cualquier otro miembro de la familia) a menos 
que la mitad del último saldo sea pagado así como la visita del día. 

7) Si usted participa con un plan de salud con deducible alto, requerimos una copia de la tarjeta 
de crédito o de débito de la cuenta de ahorros de salud, o una copia de una tarjeta de 
crédito personal para permanecer en el archivo. 

8) Aceptamos pago en efectivo, cheques, tarjetas Visa, MasterCard, Discover, American Express 
y tarjetas de débito. 

9) Reembolsos de más de $10 son procesados cada semana. Saldos pendientes de menos de $10 
se mantendrán en la cuenta de su hijo para uso futuro.  Cualquier saldo de crédito se 
enviará anualmente a la división de reversión de Carolina del Norte (North Carolina Escheat 
Division).  



10) Cualquier reembolso a la compañía de seguros de su hijo debido a la facturación incorrecta o 
el pago excesivo se procesarán dentro de una semana. 

11) Enviaremos reclamos a planes con los cuales estamos contratados. Aceptamos ajustes 
basados en su seguro primario. Una vez que hemos recibido instrucciones de su compañía 
de seguros, usted recibirá una factura por cualquier saldo pendiente. Usted será 
responsable de ese balance. 

12) Para los pacientes que no tienen seguro, ofrecemos un descuento del 25% si se paga la visita 
completa en el día de la cita. Por favor haga arreglos con nuestro personal si va a utilizar 
esto. 

13) Nuestra oficina de Lumberton está abierta noches, fines de semana y los días festivos más 
importantes. Tenga en cuenta que hay una cuota de $35 para ver pacientes después de 
horas laborales (4:20p.m. – 7:00p.m. lunes a viernes y de 9:00a.m. – 11:00a.m.sab.y dom.) y 
durante días festivos, para enfermedades de urgencia/emergencia. Si su seguro no cubre 
este pago, usted será responsable por el saldo. Durante estas horas, su niño va a ser 
atendido por el primer proveedor disponible y no podrá pedir un proveedor determinado. 
Sabemos que todos tenemos preferencias, pero debemos insistir en el primer proveedor 
disponible para asegurarnos que todos los pacientes sean atendidos  en un tiempo 
razonable. 

14) Se le facturará el costo de la visita a los padres que tenemos en archivo. Si hay problemas de 
custodia, los padres pueden hacer los arreglos entre ellos mismos.  

15) Ciertos servicios tales como la circuncisión y la perforación del oído no son aprobados por 
seguros médicos. Usted será responsable de pagar por estos servicios de antemano. 
  

Iniciales: ___ 
  
Formas 

No hay ningún cargo por los formularios que se completen en el momento de la visita de su 
hijo. Esto se considera parte de la visita. Sin embargo, si pierde su formulario o requieren de 
formularios adicionales, habrá un cobro de $5 que debe ser pagado antes de que se le sean 
entregados. Se requiere 3 días  laborales de tiempo para todas las formas. Estos incluyen 
FMLA, formas de la escuela y las formas relacionadas con el IRS. Insistimos en que la porción 
de los padres de la forma sea completada antes de que nuestro personal complete su 
porción. 

Iniciales: ___ 
  
Transferencia de expediente medico 

1) Si se transfiere a otro médico, se le proporcionará una copia de la última visita de su hijo al 
médico, sin costo alguno, como cortesía hacia usted. Necesitamos  que se nos informe con 
48 horas de antelación. 

2) Una copia del expediente completo de su hijo está disponible en HealthPort por un cobro. 
3) Proporcionamos los registros de su hijo (incluyendo consultas de especialistas) para visitas en 

nuestras oficinas solamente. Para los registros anteriores, se deben solicitar directamente 
con su médico anterior.  

Iniciales: ___ 
Renovación de receta de medicamento 

Para renovación de receta de medicamento, necesitamos que se nos informe con 48 horas 
de antelación, durante horas de oficina regulares. Por favor planifique en consecuencia. 
  



Iniciales: ___ 
Comportamiento inadecuado 

Es nuestro deseo de tener una relación profesional con su hijo y su familia. Esta relación es clave 
para proporcionar la calidad de la atención que tanto usted como nosotros esperamos. Debido a 
esto, los proveedores y el personal de Children’s Health of Carolina,PA  prohíbe estrictamente 
cualquier abuso verbal, abuso físico o amenazas de parte de cualquier miembro de la familia. 
Este comportamiento dará lugar a la terminación inmediata de su familia entera de nuestra 
clínica y proseguiremos con acciones legales si se justifica. Si no excedemos sus expectativas en 
una visita, le pedimos que complete una encuesta de satisfacción o hablar con alguien en la 
administración.  

Iniciales: ___ 
Tratamiento de menores 
  

En el estado de Carolina de Norte es ley proveer cuidado médico a menores en algunas 
situaciones SIN el consentimiento de los padres o tutor legal. Tales artículos incluyen 
condiciones relacionadas a la sexual (control de la natalidad, enfermedades de transmisión 
sexual, algunas vacunas, etc...). Debido a la ley, no podemos revelar ninguna información 
relativa a la visita sin el consentimiento del menor. Bajo estas circunstancias, ¿Permite usted 
que su hijo utilice su seguro médico? 
  

___ No    sí ___           Iniciales: ___ 
  
Lo que se requiere en cada visita, 
  
                Lo siguiente se requiere en cada visita, independientemente del tipo de cita que tenga su hijo.  
  
                Estos artículos incluyen: 
  

1. Identificación válida con fotografía del padre o guardián que incluye dirección de 
domicilio exacto. 

2. Tarjeta de Medicaid/seguro medico 
3. Tarjeta de seguro social del niño (sólo se requiere este una sola vez si tenemos el 

número en el  archivo) 
4. Registro de Inmunización del niño  
5. Copago (si corresponde) 
6. Cualquier documentación que necesite ser completada en el momento de la 

visita  
Iniciales: ___ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



He leído y entiendo la política de la oficina y me comprometo a aceptarla y cumplirla. Por la presente 
asigno todos los beneficios médicos y quirúrgicos que incluyen mis beneficios médicos de los cuales 
tengo derecho. Por la presente autorizo a que mi compañía de seguro médico emita el pago 
directamente a Children’s Health of North Carolina, PA  por los servicios rendidos a mí mismo y/o mis 
dependientes, independientemente de mi seguro médico. También entiendo que soy responsable por 
cualquier saldo no pagado por mi seguro médico.  
  
Nombre del paciente(s) 
________________________________________________________________ 
  
Nombre ___________________________Parentesco_________________________________ 
                                                                           
Witness: ________________________________________ Date:_________________________ 
  

  
Al finalizar,  se le proporcionará una copia para sus registros. El original será 
archivado en el registro electrónico de salud de su hijo y luego será destruido. 

 



Children’s Health of Carolina, PA 
Documento de Consentimiento de HIPAA 

 

Yo comprendo que como parte de mi cuidado de salud, Children’s Health of Carolina, PA  
(d.b.a. Cumberland Children’s Clinic, Lumberton Children’s Clinic, Pembroke Pediatrics 
and Raeford Pediatrics) originan y mantienen archivos de salud que describen el 
historial medico, síntomas, exámenes, resultado de exámenes, diagnósticos y planes de 
tratamiento (incluyendo referidos y citas futuras). Al firmar este documento, yo estoy 
dando consentimiento a Children’s Health of Carolina, PA usar y revelar información 
sobre la salud de mi(s) niño/a(s) para llevar a cabo tratamientos, pagos y operativos de 
cuidado de salud (TPO). Además reconozco que esta información sirve como: 

 
 Una base para planificación de tratamiento y cuidado de mi(s) niño/a(s) ;  
 Un medio de comunicación entre los muchos profesionales de la salud 

que contribuyen al cuidado de mi(s) niño/a(s);  
 Una fuente de información para la aplicación de diagnósticos a una factura;  
 Un medio por el cual un tercer pagador puede verificar que los 

servicios realmente se proporcionaron;  
 Una herramienta para el operativo rutinario de salud tales como la evaluación 

de la calidad y la revisión de la capacidad de la profesión medica. 

 
Con este consentimiento Children’s Health of Carolina, PA puede llamar a la casa ó a 
otros lugares designados provisto por mi como guardián legal, y dejar mensajes en la 
grabadora de teléfono ó en persona; facsímile ó correo electrónico referente a 
cualquier detalle que ayude en la realización de la practica TPO de mi(s) niño/a(s). 

 
Yo entiendo y se me ha dado la oportunidad de revisar el aviso de HIPAA del 
corporativo. Entiendo mas allá que el corporativo se reserva los derechos de cambiar el 
aviso en cualquier momento con los cambios anunciados en nuestra área de recepción. 
También entiendo que tengo el derecho de revocar este consentimiento en cualquier 
momento, esperando que Children’s Health of Carolina, PA haya tomado medidas en 
relación a lo mencionado. 

 
Yo autorizo a Children’s Health of Carolina, PA a comunicar la información protegida 
de mi(s) niño/a(s) de las siguientes maneras: 

 
 Dejar mensaje(s) detallado(s) en mí maquina contestadora de teléfono de mi 

casa.  
 Dejar mensaje(s) detallado(s) en mí maquina contestadota de teléfono de 

mi oficina. 
 Dejar mensaje(s) detallado(s) en mí maquina contestadora de mi celular.  
 Dejar mensaje(s) detallado(s) en mi facsímile.  
 Mandar por correo electrónico información medica. 

 
 

Children’s Health of Carolina, PA 
HIPAA lado 1 de 2 

For Office Use Only 

MRN:______________ 



 
Yo por las presentes doy permiso a la(s) siguiente(s) persona(s) a recibir información 
acerca del cuidado de mi(s) niño/a(s): 
 

Nombre Relación 
_____________________________ ________________  

_____________________________ ________________ 
_____________________________ ________________  

_____________________________ ________________ 
 

En orden para obtener información por teléfono la persona la cual se ha llamado por 
práctica debe proveer la fecha de nacimiento del paciente con la excepción de los 
padres ó guardián legal. Si la persona no esta en la lista el personal no podrá dar 
ninguna información referente al paciente. 
 

______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 

 

______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 

 

______________________________________ _________________________  

En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 

 

______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 

 

______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 

 

______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 

 

Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos de este consentimiento. 
Además reconozco que yo puedo representar legalmente al(os) niño/a(s) que figura(n)  

en este documento. 
_____________________________________________________ _________ 
En letra de molde nombre de la madre o el padre / guardián legal Fecha 
 

_________________________________________________ _________ 
Firma de la madre o el padre / guardián legal Fecha 
 
 
Staff Signature: ______________________________________________________ 
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